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7> E orden del Rey nuestro Señor remitió el Excelen* 
tísimo Señor Conde de Lerena á examen de la Junta Ge
neral de Comercio y Moneda un recurso que hizo Don 
Juan Francisco Méndez, solicitando para su Fábrica de 
Papeles Pintados de esta Corte las franquicias que se ha-
bian concedido á otra de la propia clase establecida en ella 
por Don Juan Giroud de Fi l íe te , de Nación Francés; y 
y este Supremo Tribunal hizo presente á S. M . en consulta 
de 9 de Diciembre ¿fe 1789 , que la igualación de auxilios 
á las Fábricas de una misma especie era un principio de 
que no podia separarse, obligado á procurar los adelanta
mientos de todas,y firmemente persuadido de que las me
nos privilegiadas vendrían siempre á quedar arruinadas por 
la superioridad que tendrían sobre ellas las mas atendidas^ 
y que en esta inteligencia era de diffiamen, que sirviéndo
se S. M . acceder á la instancia de Méndez, dispensase á 
éste,yálos demás Fabricantes de Papeles Pintados del Rey* 
no, las gracias declaradas á Giroud de Filíete, tanto en la 
rebaja de precios del bermellón que necesitasen, como en 
la Ubre entrada de los simples, é ingredientes que trage-
sen de fuera del Reyno para sus elaboraciones , pues la ra
zón que se alegaba para suspender la instancia de Mén
dez , de ser aquel un Maestro consumado, y hallarse con 
una gran Fábrica, quando éste empezaba, era cabalmente 
la que según el indicado principio estrechaba mas para no 
hacer de peor condición la suerte de éste , y de qualquier 
otro Fabricante pobre, dexándolos inferiores en las esencio-
nes, que se consideran conducentes para su común prospe
ridad. 

Con esta ocasión representó también la Junta á S. M . 
que la cláusula que generalmente se ponia en las concesio
nes de franquicias á las Fábricas v de que se entendiesen 
vpara los instrumentos, herramientas, efectos, simples, é 
^ingredientes, que no hubiese de tan buena calidad en es-

-»tos 



vtos Rey nos « era sumamente perjudicial, porque daba 
tivo á continuas dudas y disputas de si hay, ó no, en el 
¿o que se intenta introducir, ó si es tan bueno como lo 
fuera 9 pues no habiendo para su decisión reglas que no i 
tuviesen sujetas á interpretaciones , 6. habian de peT{ 
los Fabricantes el tiempo , y con él mas de lo que vak 
se la franquicia, en seguir un expediente sobre cada § 
tículo, ó la habian de renunciar, y esto era ciertametii 
contrario á la mente de S. M . , que las dispensaba para I 
las disfrutasen, y se promoviesen por este medio las 4 
tes y la industria : T que en el supuesto de que para\ 
Fabricantes era lo mismo que no haber en España, ó i 
los Dominios de S, M . , los mencionados efe&os, el hak\ 
los en par ages de América, de donde no vienen, [pues 
en este caso habia exemplar de disputarse la esencion 
el salir tan caros, que les tenga mas cuenta el provea 
de las producciones extrangeras, creia. la Junta, qm 
podia dejar de proponer á S. M . que en dichos artículos 
se debia poner tal restricción, ni otra que la de cuidar, 
precaver que no se hagan mas introducciones libres de é 
chos, que aquellas que corresponden á los consumos efé 
vos de las respe&ivas Fábricas. 

S. M . se dignó conformarse enteramente con lo qm 
propuso la Junta General de Comercio y Moneda en kt 
tada Consulta, y tuvo á bien prevenirla que habia mank 
do comunicar las órdenes concernientes. á su cumplimmt 
Thabiéndose publicado en ella esta Real resolución, acú 
dó se expidiese desde luego la Real Cédula, que corru 
pondia á favor de Don Juan Francisco. Méndez , y dt 
Fabricantes de Papeles Pintados, como se egecutó en 
de Enero del año próximo pasado, y que antes de hacî  
entender á los de todas clases á quienes comprehende, 
pra&icasen ciertas diligencias $ en vista de las quales 
de lo que sobre todo ha expuesto el Señor Fiscal, el f% 
rido Supremo Tribunal participa á V, t que en virtud i 
la enunciada resolución de S, M , no solo las Fábricas í 
Papeles Pintados, sino las demás que necesiten para $ 
operaciones instrumentos , herramientas ¿ efeffios ^ shnpti 



é ingredientes de Tintes de fuera del Reyno, pueden intro* 
ducirlos de aquí adelante con libertad de derechos [ y sin 
la restricción que regularmente se ha puesto hasta ahora 

y en cuya virtud han gozado esta gracia solo en lo que 
no habia de tan buena calidad dentro de é l , pero cuidán
dose mucho de que no se hagan mas introducciones, que 
las que correspondan á sus legítimos consumos , pues si 
cotejadaŝ  con éstos resultare | y se acreditáre que hacen 
negociación de ellas, 6 cometen algún otro fraude perjudi
cial á la Real Hacienda ̂  se castigará con el rigor que me
rezca la entidad i y calidad del exceso en qualquiera par
te, tiempo) ó sugeto en que se encuentre. Quiere la Jun
ta que V. entere de esta benigna determinación de S. M . 
á todos los Fabricantes del distrito de esa Sub de legación 
de su cargo, para que se aprovechen de el nuevo auxilio 
que por ella les dispensa su Real clemencia, en quanto pue
da convenirles, y conducir al debido adelantamiento de sus 
respetivas Fábricas, escitándolos á que le promuevan con 
el mayor conato para manifestar asi su reconocimiento á la 
bondad con que incensantemente las facilita los medios de 
fomentarlas. 

Participólo, pues, á V. de acuerdo de la Junta pa
ra su inteligencia , y cumplimiento en la parte que le to
ca, haciéndole especial encargo de que vigile con su acos
tumbrado zelo en que los Fabricantes no abusen de modo 
alguno de esta nueva gracia, y la dé cuenta por mi ma
no del recibo, y execucion de esta Orden, y sucesivamen
te de quanto sobre el asunto le parezca digno de su supe
rior noticia. 

Dios guarde á V> muchos años, como deseo. Madrid 
16 de Mayo de 1791 . 

ManJ Gim* Bretón. 
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